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Escarrer opina que la supresión de la Secretaría de  
Estado es "una equivocación histórica" "sin 
precedentes" 
23/07/2010 | EuropaPress  
 
El presidente de la Alianza para la Excelencia Turíst ica (Exceltur) y copresidente de Sol Melià, 
Sebastián Escarrer, ha afirmado hoy que la supresión de la Secretaría de Estado de Turismo es 
"una equivocación histórica" "sin precedentes".  
 
PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) y copresidente de Sol Melià, Sebastián 
Escarrer, ha afirmado hoy que la supresión de la Secretaría de Estado de Turismo es "una equivocación 
histórica" "sin precedentes". 
 
Así lo ha asegurado este viernes Escarrer ante los medios de comunicación, donde ha señalado que 
desde Exceltur han criticado reiteradamente la inexistencia de un Ministerio de Turismo  desde hace 
quince años y que "como poco" debía haber una secretaría de Estado. En este sentido, ha dicho que les 
había costado "muchísimo conseguir" este departamento y ha lamentado que, una vez conseguido, lo 
hayan quitado "a la primera de cambio". 
 
Asimismo, ha considerado que este hecho supone "ir contracorriente" de la línea que se está siguiendo en 
el resto de países líderes en turismo. En este sentido, ha matizado que estados como Grecia, Italia , 
Egipto , Turquía , Túnez  o Marruecos, entre otros, están apoyando la existencia de un ministerio de 
turismo. "Son gobiernos que están apoyando a ultranza el sector turístico y de ahí los resultados que 
tienen esos países. En España  nos encontramos con lo contrario".  
 
Por otra parte, el hotelero también ha subrayado que la supresión de la Secretaria de Estado es "lo 
contrario" de lo reclamaba el sector con su plan de rescate, el cual, ha explicado, no venía determinado 
tanto por cuestiones económicas, sino por la necesidad de establecer "un liderazgo" y "coordinación" por 
parte de las "más altas instituciones del Gobierno". Escarerr ha asegurado que el turismo afecta a 
diferentes ministerios, por lo que ha destacado la necesidad de que se ejerza una coordinación entre 
todos ellos. 
 
Finalmente, el presidente de Exceltur ha apostillado que esta decisión viene en "el peor momento posible" 
dado que el sector está en plena temporada turística, a la vez que ha lamentado "la imagen que se da al 
exterior" con ello. 
 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián , ha llevado hoy al Consejo de Ministros  
la supresión de la Secretaría de Estado de Turismo, que actualmente ocupa el mallorquín Joan Mesquida. 
Con la supresión de la Secretaría, esta área pasará a tener el rango de Secretaria General. 
 


